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RESUMEN 

AUTORA 

TATIANA CAROLINA APONTE VASQUEZ 

TUTOR: MG.JOSE CORREA 

 

Los GADs Municipal, en ejercicio de la facultad normativa en las materias de sus Los 

GADs Municipales en ejercicio de su facultad normativa expiden ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones de acuerdo a sus competencias, regulan la aplicación de 

tributos previsto en la ley mediante ordenanzas que deben guardar coherencia con 

las normas jerárquicas superiores en cumplimiento al Art. 425 de la Constitución, 

este caso se trata sobre el impuesto de patentes, que se requiere obtener para 

ejercer una actividad comercial, industrial, financiera, y profesional 

constituyéndose en pasivas aquellas personas naturales jurídicas, sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal o metropolitano, Arts. 547 – 548 COOTAD, es posible una 

eventual afectación a los derechos de los administrados, por una ordenanza 

dictada sobre el cobro de la patente que se encuentre contrario a la norma 

superior, pues considera a la actividad de explotación de camarón como una 

actividad obligada a obtener la patente para lo cual la autoridad competente será 

la encargada de receptar y dar trámite al reclamo presentado por el afectado en 

vía administrativa, ante el reclamo del usuario se dicta el acto administrativo, 

negando sus pretensiones el mismo que ocasiona un menoscabo a los derechos 

constitucionales del reclamante por la actividad económica que realiza que motiva 

al administrado presentar recurso de apelación ante el superior dentro del plazo 

que determina la norma, quien luego del análisis de los hechos y la norma ha 

dictado resolución administrativa, aceptando el reclamo interpuesto es importante 

indicar que los actos administrativos provocan efectos jurídicos individuales de 

forma directa 
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The municipal GADs in exercise of their normative authority issue ordinances, 

agreements and resolutions according to their powers, regulate the application of 

taxes provided for in the law by ordinances that must be consistent with the 

superior hierarchical rules in compliance with Article 425 of the Constitution, This 

case is about the patent tax, which is required to obtain commercial, industrial, 

financial, and professional activity, being constituted as passive legal natural 

persons, companies, national or foreign, domiciled or with establishment in the 

respective municipal jurisdiction The metropolitan, Arts. 547 - 548 COOTAD, it is 

possible to affect the rights of the administered, by an ordinance issued on the 

collection of the patent that is contrary to the superior norm, since it considers the 

activity of exploitation of shrimp as a forced activity to Obtain the patent for which 

the competent authority will be in charge of receiving and processing the claim filed 

by the affected in administrative, before the complaint of the user is dictated the 

administrative act, denying their claims the same that causes impairment of rights 

Constitutional nature of the claimant because of the economic activity he / she 

performs that motivates the manager to file an appeal to the superior within the 

period determined by the norm, who after the analysis of the facts and the rule has 

issued an administrative decision, accepting the complaint filed is important to 

indicate That administrative acts give rise to individual legal effects directly 
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INTRODUCCION 

 

La autoridad sancionadora de la Administración del GADs, busca corregir todos 

los actos u omisiones que pueden transgredir la normativa jurídica administradora 

y sobre todos a aquellos que trastornan el precepto social. 

 

 Así tenemos que le asisten un beneficio que se le otorga a una persona respecto 

de un acto administrativo de ejercicio de la autoridad sancionadora, la una es 

disciplinaria que busca proteger el orden dentro de su organización, cumpliendo 

con vigilar la buena marcha de los servidores públicos; por otro lado, está la de 

corregir la regresión de un derecho buscando precautelar el orden social general. 

  

El ejercicio de la autoridad sancionadora corregidora, es el eje por el cual la 

Administración, ejerce control sobre los administrados respecto a sus actos y 

omisiones, le admite conservar el orden jurídico administrativo determinado, 

garantizando así la Autonomía que tiene cada GADs, en el desempeño de sus 

funciones como administración descentralizada.  

 

En el GADs Municipal del Cantón Machala, la potestad sancionadora, está reglada 

por la “RESOLUCION N°394-2015-DFMM, QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA 

POTESTAD SANCIONADORA EL GAD municipal del Cantón Machala”, resuelve 

rechazar el reclamo presentado por el señor Alberto Fernández, en atención al 

análisis de la documentación adjunta y la norma legal invocada.  En búsqueda de 

afirmar el cumplimiento de los fines dictados por la potestad sancionadora 

correctiva. 

 

Los actos administrativos que son interpuestos por los particulares, al momento de 

verse afectados con resoluciones que afectan o vulneran los derechos 

fundamentales, de tal forma que algunos hechos se busca encontrar medios 

alternativos para lograr que el administrado se ve afectado por esta resolución, 

consiga mediante las normativas judiciales le sean reconocido los derechos 

transgredidos, interponiendo un acto especial para impugnar el acto 

administrativo. 

 



El objetivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el campo del 

Derecho Administrativo, es lograr una aplicación más justa de los derechos 

evitando la regresión de los mismos. 

Machala, 26 de diciembre del 2016 
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REACTIVO PRACTICO 

 

Alberto Fernández, quien desarrolla la actividad económica 

de explotación de criaderos de camarón en esta ciudad de 

Machala, el nombre comercial es Camaronera KATY, en 

circunstancias que el señor Fernández se acercó al Municipio 

a solicitar un certificado de no adeudar, se le indica que este 

debe 11,160,00. dólares, por concepto de patente, al no estar 

de acuerdo con dicho cobro, interpone un Reclamo 

Administrativo, ante el Director Financiero del GAD Municipal 

de Machala. 

 
“ANALISIS DE LA EVENTUAL AFECTACION DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN LA DETERMINACION DE LA PATENTE 
MUNICIPAL EN MACHALA.” 
 

Tomando en cuenta la Constitución de la República del 

Ecuador, el COOTAD, Código Tributario 

mailto:tatyss27aponte@hotmail.com


 

DESARROLLO 
 

Alberto Fernández, quien desarrolla la actividad económica de explotación de 

criaderos de camarón en esta ciudad de Machala, el nombre comercial es 

Camaronera KATY, en circunstancias que el señor Fernández se acercó al 

Municipio a solicitar un certificado de no adeudar, se le indica que este debe 

11,160,00. dólares, por concepto de patente, al no estar de acuerdo con dicho 

cobro, interpone un Reclamo Administrativo, ante el Director Financiero del GAD 

Municipal de Machala. 

 

TEMA CASO PRACTICO EXAMEN COMPLEXIVO 

“ANALISIS DE LA EVENTUAL AFECTACION DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN LA DETERMINACION DE LA PATENTE MUNICIPAL 
EN MACHALA.” 
VARIABLE: 

AFECTACION A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES 
 

El acto administrativo es una institución jurídica, establecida dentro del derecho 
administrativo teniendo sus orígenes en la Revolución francesa, paulatinamente se 
han ido delimitando principios y reglas especiales que hoy en día constituyen la 
realidad del derecho administrativo en muchos países. 

El derecho chileno, en el Art 54 de la Ley N°19.880. sobre las bases del medio 
administrativo instaura reglas generales, con lo que se puede observar que la 
sistematización Jurídico Nacional no decide un orden entre el paso previo por los 
primeros para alcanzar a los segundos, por el contrario, facilita a los administrados 
el derecho de elegir la vía de impugnación específica para cada caso.  

Atendiendo lo manifestado en la revista Procesos Administrativos en el Derecho 
Chileno de Juan Ferrada Borquez expresa “…Esta es una regla de gran 
importancia en el derecho administrativo, ya que con ello establece que no es 
necesario que el particular agote la vía administrativa para impugnar judicialmente 
el acto, sino que es el propio particular el que debe optar por la vía administrativa 
o judicial, según su estrategia de defensa…” (Bórquez, 2011). Para dictar 
resoluciones sobre las impugnaciones por actos administrativos es importante 
conocer en primer lugar que es un principio y que es una regla, el principio es la 
optimización de las normas al momento de tomar una resolución observar que las 
disposiciones sean las de correcta aplicación de la ley; asimismo una regla admite 
distintos niveles de cumplimiento introduciendo una excepción de acuerdo a la 
normativa de cada país. 

Tomando en cuenta lo señalado por Cianciardo Juan que señala “…Esta 
diferencia es causa de que la interpretación de los principios sea con frecuencia 
más complicada que la de las reglas. Sobre la base de lo dicho. Alexy ha 
caracterizado los principios como mandatos de optimización...”  (Juan, 2003). De 
manera que en los principios no se puede hacer excepciones, se debe aplicar las 
sanciones o resoluciones conforme lo estipulado en la ley, en concordancia con la 
normativa Jurisdiccional y Constitucional establecida para cada acto. 

1.1 ACTO ADMINISTRATIVOS SEGÚN EL COOTAD 
 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
descentralización, en su Art.364.parrafo II. Se entenderá por acto administrativo 
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que 
produce efectos jurídicos individuales de forma directa. (COOTAD, 2013). 

Como se puede considerar existen cantidades de conceptos, así como 
tratadistas que todos concuerdan entre sí, para la realización del presente trabajo 
se citara lo siguiente acorde a los temas planteados dentro de nuestro tema de 
derecho administrativo. 

El Art. 424.-La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 



mantener conformidad con las disposiciones Constitucionales; caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica.  

La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 
acto del poder público. 

Dentro de nuestra carta magna está La supremacía constitucional en su Art. 
425.-donde nos manifiesta el orden jerárquico de la aplicación de las normas, 
como principal está la Constitución, los Tratados y convenios Internacionales, las 
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 
distritales; los derechos y reglamentos; las ordenanzas los acuerdos y las 
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
(ASAMBLEA, 2008) 

Tomando como referencia la conceptualización de Cordero Quinzacara en su 
Revista de derecho manifiesta: “…Las infracciones y sanciones administrativas 
han planteado desde el punto de vista dogmático una serie de problemas, cuya 
discusión se ha extendido por más de un siglo si haber llegado todavía a una 
respuesta satisfactoria que permita explicar su naturaleza jurídica…” (Eduardo, 
2012). A decir  los problemas que conlleva que emanan de un acto administrativo 
son resuelto por medio de resoluciones dictadas por el organismo competente, ya 
en muchos casos no hay satisfacción en las resoluciones por parte del 
administrado, el mismo al no verse satisfecho, busca un recurso que le permita 
interponer un reclamo, amparado en las normas constitucionales de jerarquía 
superior el Estado brinda la potestad a la administración para que regule los actos, 
los mismos que deberán ser aplicados conforme a los principios y reglas, evitan la 
transgresión de los derechos fundamentales, y puedan así desarrollar cualquier 
actividad económica cumpliendo con las disposiciones impuestas para cada caso. 

1.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1.2.1 Art. 382 PRINCIPIOS GENERALES 

El artículo uno del COOTAD manifiesta Este código establece la 
organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio: el 
régimen de los diferentes niveles de gobierno autónomos descentralizados y 
los regímenes especiales con el fin de garantizar su autonomía política 
administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 
descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 
competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las 
fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 



El artículo 382. donde hace referencia a los Procedimientos 
Administrativos. Que se ejecutan en los gobiernos autónomos 
descentralizados observaran los principios de legalidad, celeridad, 
cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación libre acceso al 
expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima, en 
concordancia con el articulo tres. 

Acogiendo lo manifestado por Juan Cianciardo, en la Revista Principios y reglas 
que señala “…Constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es una 
clave para la solución der problemas centrales de la dogmática de los derechos 
fundamentales…” (Juan C. , 2003). Es importante la aplicamos la normativa 
acorde a las necesidades, con una fundamentada resolución evitando de esta 
manera la vulneración de los derechos fundamentales que tienen los 
administrados, evitando siempre la regresión de estos derechos. 

Nuestra constitución como hemos visto reconoce el derecho a las personas a 
desarrollar las actividades económicas con responsabilidad y en pleno 
cumplimiento con las exigencias y regulaciones que constan en nuestra 
legislación. 

Reiterando lo manifestado por Santiago Maqueda, en la revista El sentido de los 
actos administrativos expresa: “… Para que haya una decisión, antes que nada, 

debe haber una “declaración”. Sin ella, no puede haber acto Administrativo…” 
(Santiago, 2010). De manera que los encargados de dictar los actos y 

resoluciones para tomar determinadas sanciones deberán tomar en cuenta las 
reglas que son las leyes, constituye el principal principio de los actos de las 
personas, dictadas por medio de los Actos Administrativos, que en determinados 
casos son apelables, y pueden generar una insatisfacción en el administrado. 

Dentro de las actuaciones y reclamos formulados por los entes de control hacia 
los administrados al verse vulnerados sus derechos, o por un error dentro de la 
administración pública, la misma que deberá subsanar la vulneración de ese 
derecho. 

Considerando las contribuciones de Gustavo Cuello Iriarte, en su revista Medios 
de Impugnación “…Para el mundo jurídico administrativo tenemos como 
antecedente importante la Revolución Francesa, en especial la Ley de 16 de 
Fructidor del año III (septiembre 3 de 1795), la cual, procura de la autonomía de la 
Administración y la delimitación jurídica del acto administrativo…” (Cuello Iriarte, 
2004) Considero que la autonomía refiriéndose a la capacidad que tiene para 
manejarse por sí misma, en relación a los actos, ordenanzas dictados, son 
debidamente fundamentados en derecho, los mismos que realizan el sopeso de 
cada uno de los derechos garantizando el bien común.  



1.3 RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGÚN EL COOTAD 

El artículo 392.- Reclamo. Dentro del plazo de treinta días de producidos los 
efectos jurídicos contra el administrado, este o un tercero que acredite interés 
legítimo, podrá presentar reclamo administrativo en contra de cualquier conducta o 
actividad de las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Las impugnaciones contra los actos administrativos debidamente notificados se 
realizarán por la vía de los recursos administrativos.  

El articulo 393.- En la sustanciación de los reclamos administrativos, se 
aplicarán las normas correspondientes al procedimiento administrativo 
contemplado en este Código, en todo aquello que no se le oponga. 

El articulo 394.- Resolución. - las resoluciones debidamente motivadas se 
expedirá y notificará en un término no mayor a treinta días, contados desde la 
fecha de presentación del reclamo. (COOTAD, CODIGO, 2013) 

Para realizar el reclamo debe hacerlo conforme los requisitos planteados en 
nuestra norma y leyes afines, así tenemos que dentro del plazo de treinta días de 
haberse producido los efectos jurídicos debe plantear el reclamo, ya sea por una 
ordenanza o actividad dada por las administraciones que en cierta forma están 
menoscabando un derecho fundamental. 

Para el presente trabajo es importante recabar los aportes de diferentes 
tratadistas que nos dan la pauta para una mejor interpretación dentro del derecho 
Administrativo. 

Siendo así que tomaremos las conceptualizaciones de La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos habla de la importancia de los actores que 
constituyen en las formas de organización Administrativa en el artículo 90 dice: 

La administración pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la 
ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuir los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de entidades para estatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

1.4 PRINCIPIOS 

Los principios son considerados según la Constitución Española en su Art.9 del 

Título Preliminar contiene los principios Constitucionales, es decir, los principios 

fundamentales del orden jurídico político que configuran el estado. 

En cuanto a la  enunciación  de los principio dentro de la administración pública 

estos an ido tomando un notable avance la aplicación de los principios y reglas 

para dar solución a los problemas administrativo, así  haremos énfasis a las 

aportaciones de Omar Guerrero Orozco, en su revista sobre La formulación de 

principios en la administración pública “…Esta contribución produjo los debidos 

créditos a su autor, cuando se le reconoció sin reserva haber formulado tres 

principios de la administración pública: primero, que las tareas administrativas 



pueden ser organizadas con la máxima eficacia sobre la base de las funciones; 

segundo, que se considere, cuando se crea y pone en marcha un mecanismo 

administrativo en la democracia, que todo funcionario debe ser responsable ante 

el pueblo. Tercero, que las actividades de Estado mayor y línea estén separadas, 

y que las primeras sean situadas bajo el control inmediato del más alto funcionario 

del Estado…” (Orozco, 2009). 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Deriva del latín ad”junto a”, y ministrare, manejar las cosas comunes, Es la 

rama del derecho Público que regula la Administración publica, la función 

administrativa y la relación entre los particulares y el aparato público. 

 Además, es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización el 

funcionamiento y los poderes y deberes de la Administración publica en sus 

relaciones con otros sujetos. 

El derecho Administrativo es aquel, que regula la organización y el 

funcionamiento de las Administraciones  públicas, Por extensión, suele ser 

también aplicable a la actuación netamente administrativa de los demás poderes 

del Estado y entes del sector público y todo ello, desde la doble perspectiva de 

procurar la eficacia de la Administraciones pero también garantiza los derechos de 

los particulares. 

GENERALMENTE SE CARACTERIZA POR SER:  

COMUN.- Teniendo esta característica en todas las actividades, municipales y 

tributarias 

AUTONOMO. -Se rige por sus propias reglas y principios 

LOCAL. - derecho de naturaleza local por la organización política de cada país 

EXHORBITANTE.-excede la órbita del derecho privado, por lo que en donde 

hay una organización estatal hay derecho administrativo. 

DERECHO COMPARADO.  

La importancia que derivan al tomar como referencia el aporte d en derecho 

administrativos, la potestad que tienen las diferentes normas que guardan relación 

con la Normativa Constitucional. 

Siguiendo la definición de Antonio José Sánchez Sáez  que manifiesta   

“…Conforme el Art. 95,LPAC, es necesario que exista un acto administrativo para 

que pueda ser ejecutado, y para hacerlo será imprescindible también que la 

misma administración que lo dicto lo aperciba al particular que se ha negado a 

cumplirlo de que si persiste en su aptitud y no cumple en un plazo prudentemente 

indicado, iniciara el procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo…” 

(Sanchez Saenz, 2016). Es decir que los administrados cuando son notificados 



deben cumplir con su obligación ante el ente administrador, ya que al ser un ente 

autónomo este puede realizarlo de forma coercitiva, para que se respete el plazo. 

  

Ahora bien, el Derecho regulatorio parece evocar algo que a todas luces es 

evidente, como es la función regulatoria que le corresponde a toda norma jurídica. 

(Cordero Quinzacara, 2013). 

 

INTERPONEN RECLAMO 

SEÑR DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA 

 

SR. ALBERTO FERNANDEZ, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad de 

estado civil casado, con domicilio en esta Ciudad, ante Ud., con el debido respeto 

comparezco y presento el siguiente Reclamo Administrativo. 

I ANTECEDENTES 

Conforme lo demuestro con la copia del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), desarrolla la actividad económica de explotación de criaderos de camarón 

en esta ciudad de Machala, la misma que me encuentro a llevar contabilidad, cuyo 

nombre comercial es CAMARONERA KATY; Sin embargo al momento de que me 

acerqué a solicitar un certificado de no adeudar al municipio se me indica que 

debía la cantidad de 11.160,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, por concepto de patente y 1,5 por mil; motivo por el cual al no estar 

apegado a derecho dicho cobro por mandato legal no lo he realizado. 

II FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Referente al impuesto de patentes el Art.546 del COOTAD “Impuesto de 

Patentes. - Se establece el impuesto de patentes municipales y metropolitanos 

que se aplicara de conformidad con lo que se determina en los Artículos 

siguientes.” 

El Art. 547 Ibídem dispone “Sujeto pasivo. - Están obligados a obtener la 

patente y, por ende, el el pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, 

las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o 

metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales”. 

Como se observa en ningún momento se establece que deben pagar las 

personas naturales o jurídicas que realizan actividades agrícolas o agropecuarias 

la patente municipal. 



Referente al pago de del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales el 

Art.554 del COOTAD dispone “Exenciones.- Están exentos de este impuesto 

únicamente;…e)Las personas naturales o jurídicas que se dediquen  a la actividad 

agropecuaria, exclusivamente respecto a los activos totales relacionados 

directamente con la actividad agropecuaria…” 

 

Por lo que en cumplimiento a la norma me encuentro exonerado de la 

obligación de pagar el 1.5 por mil debido a la actividad que realizo. 

Fundamentado al principio de legalidad consagrado en el Art. 226 de la 

Constitución de la República del Ecuador, a través de la cual en la administración 

publica solo se puede realizar aquello que dispone la ley; y en el caso que nos 

ocupa dichos impuestos son creados por reserva de ley, es decir, solo lo puede 

crear o dictar la Asamblea Nacional, por lo que cualquier acto normativo dictado 

por los GADs municipales no puede contradecir o estar jerárquicamente superior a 

lo dispuesto en el COOTAD conforme el Art.425 de la Norma Suprema. 

III PETICION 

En tal virtud acudo ante su autoridad, con la finalidad de impugnar la 

determinación del impuesto de patente y el pago el 1.5 por mil que se me ha 

liquidado en $ 11.160,00 dólares de los Estados Unidos de América, or la actividad 

económica de explotación de criaderos de camarones que realizo, cuyo nombre 

comercial es Camaronera KATY, ya que la misma no se encuentra conforme a 

derecho, pues en el COOTAD no obliga obtener la patente para esta actividad y 

me encuentro exento de pagar el 1.5 por mil; lo requerido es porque me está 

causando un perjuicio económico, pues lo indicado queda demostrado de igual 

manera en el oficio N° 0676-CR del 16 de octubre del 2015,suscrito por la 

coordinadora de recaudaciones de la entidad, al indicar que la actividad que 

desarrollo se encuentra dentro de las actividades agropecuarias. 

IV TRAMITE 

El tramite a darse en el presente reclamo Administrativo es el contenido dentro 

del Art.392 y siguiente del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. 

V AUTORIZACION Y NOTIFICACION 

Nombro como mi defensor a la Abogada TATIANA CAROLINA APONTE 

VASQUEZ a quien autorizo presentar todo escrito que sea necesario en defensa 

de mis intereses, con amplias facultades legales y sin limitación de naturaleza 

alguna en el presente RECLAMO ADMINISTRATIVO. Las notificaciones de ley 

las recibiré en el correo electrónicotattys_27@hotmail.com. 

Por ser legal, sírvase proveer conforme a derecho. 



 

 

SR. ALBERTO FERNANDEZ 

C.C. 1130325079 
Adjunto certificado de estar al día en los predios, RUC, declaraciones de impuestos a la 

renta, cedula de ciudadanía. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Como resultado de la investigación científica realizada  se ha podido 

determinar que en cuanto al reclamo planteado por el señor, Alberto 

Fernández, se verifico que por la actividad que este realiza debe 

proceder a pagar la patente para seguir laborando. 

 

 Concluyendo que el derecho le asiste para que interponga el recurso que 

desee, pero a través de nuestra investigación se le da el término que la 

ley estipula para que cancele loa valores adeudados. 

 

 Como resultado de este reclamo, la administración del GADs, tiene que 

seguir el proceso conforme a derecho le asiste 
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